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6. Modelo de proposici{m: Se: ajustará a,lo esta"
blecido e.nel'pliego de condjcio~~particulaIes.,

7., Lugar, plazo yforma depreseniaciónde/as
ofertas: LaspropUestas,se presentarán entres sobres
lacny:Jp8."en el Registro General' del Centro deGés
tibn :Carii~ y Cooperación, Tributaria (paseo de
la CastelÍana, número 272, La planta) duranteJas
horas de oficina, desde el dia siguiente a lapubli
caCiótl. en' ei«BoletiJ:¡, ofida!' del Estado» ' hasta el
dla8 de mayo de 1996.
, 8. Lugar y fecha de apertura de plicas: 'La a.per

tura de proposi~iones se verificará por"la Mesa de
Contratación" a las trece horas del dia 'i 6' de mayo
de 1996. 'La' apertura tendrá lugar en el salón de
actos de la Subsecretaria del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda, calle Alcalá, número,5, 7.8
planta~

9. Documentación de lajJrojJUesta: Ladocumen
taci~n incluida en los sobres 'debe contener:

Sobre 1:,Oferta económica, según"'lo establecido
en el plie,go de cláusulas administrativas particulares.

Sobre,2: Documentaeiónacreditativa "de la'per-
, sonalidad, del licitador y, en su caso, del repres~n

tante qUe actúe,en su nombre.
- Poder notarial suficiente que permita al propo-
nente representar al licitador. ' '.

Declarac~()fi,respon$able de no estar incurSa en
prohibición, de contratar con la Administración
Pública conforme a los articulos 15 al 20 de la
Ley de Contratos de las AdminístracionesPúblicás.

Resguardo de la garantia provisional.
Documentación acreditativa de hallarse al corrien

te en susobligadones tributarias y con la Seguridad
Social, según disposiciones vlgentes. '

Clasificación de contratistas: Grupo 3, Subgru-

poS,.~b:t·,3,g,.~~,·~ <locutne, nta,ción, Q'f:.,ese,re,.,filera,a
los medios ,técnicos, experiencia, me~ y cuantos

, otros asPectos se quieran ,resaltar, en 'orden ala
valoración~é las ofertas.

Los gastos -que origine este concurso serán a cargo
de ,la empresa o empresas adjudicatarias, pudjendo
ser descontado su importe del primer pago derivado
del, contrato, salvo que se justifique documental
mente haberlos satisfecho con. anterioridad.

Madrid, 29 de'marzo de 1996.-La Directora gene- "
ral, Maria José Llombart Bosch.-21.94:3.

Resol"ciónde la Dirección General del Centro '
de Ge$lión. Catastra/y 9ooperaciónTri/JlI~

'tarllz JJ~r la 'lile se, anuncia ,concurso, por
procedimiento abierto, pa~ la adjudicación
de un contrtito desetvi¡;ios de asistencia téc
nicapq,ra 'la grab~ción de ,diSquetésmag
néticos.conteniendo la información1'éspftan
te de la 't1Ylnsferencia de los archoos de'lÍoti
fICacione$tle'valor y Itojfl$· de V(lloracióndel
catastl'Ourbano, para su utilifaciónen ome
'-nadorespersonales de"la Dirección Ge.neirll
del Centro de Gestión Catastral y Coope
ración Tributfiriadel Ministerio·de Econo-
mia y Hacienda. "

1. Objeto de la contratación: El objeto prmcipai
del contrato consiste en la realización de los siguíen-
tes trabajo~: ' ' ..

A) ,Transferencia de ficheros comprensivos de
las notificaciones y hojas de valoración de los dis
tintos murÍicipios, desde las cintas de ,carrete abierto
o cintas DAR obtenidas por los sistemaS informá
ticos de ,las Gerencias TérritoFiales, a descuida~ de
3;5" ,para' un volumen máximo aproximado de
4.125.000 notificaciones de valor de unidades utba
nas y 1.375.000 hojas de valoración de fincas urba
nas.

B) , Mantenimiento perfectivo de la aplicación
programa9a para la carga y recuperación de la infor
mación en los ordenadores perSonales, adaptándola
a las modificacipnes existéntes en eí formato, de
algunos atrlbutos,yenJos iinpreso~denotificación.
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y dotándola de la posibilidad ,de ser operada en
un servidor de red local.

2~ PresuPuesto del contrato: I~tSl0.000 pesetas.
3., Plazo de ejecución: Ocho meses. a contar de

la fech~ de la notificacióq- de la adjudicación.
'4. Consulta del pliego de cláusultlBadministra

tivasy de prescripciones técnicas: Pu~e,consultarse
el expe(fiente ene!. CentrpdeGestión Catastral
y Cooperación Tribútaria, SubdireCción General de
Estudios y Sistemas <te Infonnacióri,.paseo de la
Castellana, número 272, 3.a planta, .'

5. Garantías: Pro~ion~ del 2 por lOO del pr~

supuesto del concurso; defInitiva. 4, por ioo'del
presupuesto del' concurso; .

6. Modelo-de proposición: Se ajustará a 10 esta
blecido en elpliego de condiciones particulares.

7. Lugar, plazo yforma de prese(ltaciónde las
ofertas: Las prppuestas se presentarán eIl tres sobres
lacrados,. eneLRegistro General del Centro de Ges
tion Catastral y' Cooperación Trjbutaria (paseo de
4iCastellana, nUmero 272, J.a planta) durante las
horas de, oficina, desde él ,dias~ente a la publi
cación en el «Boletin, Oficial del'Estado» hasta el
<1ia 8 de mayo de 1996.

8. Lugar yfecha de apertura de plicas: "Laaper
tura de proposiciones se verifIcará, por la Mesa de
Con'trata~ióIl,alas catorce horas del dia 16 de mayo
de 1996. La apertura, tendrá lugar en el salón de
actos de la Subsecretaria del Ministerio: de 'Eco
nomia 'y Hacienda, calle Alcalá" numero 5, í.a

planta. " "
9. 'Documehtación de la pro-puesta: La docwnen

tación incluida en los sobres debe contener:

Sobre 1: Oferta 'económica, segúri loestableéido,
en el pliego de cláusulas administrativas particuli!res.

Sobre 2; Documentación acre9i~tiva de laper
sOl)alidad del Íititador,y, en su caso, del tepresen-

.tanteque a<?túe en su Ilombre. .
Poder, notarial suficiente -que, peQIÚta al prQpo

nente repreSC(ntar al licitador.
Declaración responsable de no estar .incursa en

prohibición,,'de cPJ)tratar' con ,la "Administración
Pública -conforme ~ los artículos ~15 al. ~Ode:la
Ley de Contratos de la,s Administraciones Públicas.

Resguardo de la garantiá PtovisiOIlal~
DocumentaCión.acÍ'editativa de ~auarsealtOrrien~

te en sus obugaciones tributaiias y éon la Seguridad
Social, según disposiciones'viaen:~es:; "

Clasificación "de contratistas:, Grupo, ,3, sri,bgru-
po 3, categ9riaA. ' , ',' ,', ,,', , .

Sobre 3: Otra doctimentáción que se' refIera a
los medios ttcn.lcos, experienCia., .:rrt('jofils Y cuantos
otros aspectos se quieran 'resaltar enq~n a la
valoración de·las ofertas.

~ .,' ¡

Los gastos,que origineestecon~ursoserán a cargo
de la~presa o empresas adjudicatarias. pudiendo
ser descontado su imPorte delprimér pa,go derivado
del" contrato, salvo ,., que "se jllstlf1Cllle'dQCumentál
mente haberlos satiSfecho'con anterioridad.

Madrid., 29 de¡marzo de '19%.-Lanheetora gérie~
ral,MarlaJoséLlolilbart Bosch;-2L94L .

Resolución de la DelegtlciólJ, Provinci",l de
Cáceres,., (¡t!rencia "Territonrzldel. Ctltllstro,
por (a-que ,se anunciaco"cursoJ ."or pro
cedimiento aiJierio,parala cont1'fltaciónde~
los trabajos que se crtan, incluidos en los
exped!entesq,ue se citan.

1. Ob]et6 de 'fa contratació" y área que co~-
prende; ,,' , ,"

Expediente Q'l,96 UR 102:>Mantenimiento del
cataStro de urbaria en la zona oeste de la provincia
de Cácetes. " ," ", ,,' "'

Expediente 02 96 UR I02: Mantenimiento del·
catastro de utbana'en la zona éste'de ~ provincia
de Cáceres. .
~ExpédienteQI 96, RU 102: T~bajos de digita

lizaciónde la cartografia nística' de, los mUnicipios
de Casas de don G6mez, Escúrial;yPortaJe.
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2. Presupuestos máximos:

Ex~dienie 01 96UR; 102: 1.999.600 pesetas'
(IVA incluido).

Expediente 02 96UR 102:' 1.999.600 pesetas
(IVA'incluido).
"~pedienteOI 96'RU 102: 1.448.960 pesetas

(IVAitJeIuido).

, 3. Precios unitarios: Los qUe ftguran en'la clAu
, sula' O' del pliego de, cláusulas administrativas ~par

ticulares de cada expediente.
4~· 'Plazo-s,~· ejecuCión y entrega: Los indicados
~ cada fase enJa,cláusulaO, teniendo como plazo
máximo de entrega entre l~siguientes:

Expediente 019.6 URI02: 30 de octubre de 1997.'
• Expediente 029"6URI02: 30 de octubre de 1997.

Expediente 01 96 Rp 102: ~O de octubre de 1997.

5. Consulta de expedientes: En, la Gerencia
Territorial de Cáceres, calle ,Doctor Marañón.
número 4, seniisótano, .de' nueve a catorce horas;,
de lunes a viernes.

6.' Garantías: Para Partic:ip~ en este concurso
s~ránecesario consignar una garaJ1tía provisional
del 2 Por 100 del presupuesto,máximo, y que ascien
dee~cada expedieritea:

Expediente 01 96 va 102:39.992 pes~tás.

Expediente ()296VR 10'2: 39.992 pesetas.
Expediente 01 96 RU 102: 28.979 pesetas.

LOs adjudicatarios estarán obligados a constituir
'una garantia deftnitiva del 4 por 100 del presupuesto,

qUe asciende en ca4a expe~iente,a: '

Expediente 01 96 DR 102: 79.984 pesetas.
Expedtente 02 96UR 1()2:79;984 pesetas. ;
Ex~diente'OI 96RU i02:57.958 pe$etás.

17. Clasificación de las empresas: No es nece-
saria.

8. Modelo de propo~ición económiCa: Se ajustará
alo establecido en e¡'pliego de' cláusulas adminis
t.fativas particulares incluido en cada expediente.

9. Lugar, plazo' y forma' de presentación dé las
proposiciol'li!s: Lasprópos!ciones, una por licitación.
se presentarán en el Registro General de la Gerencia

,Territorial de Cáceres, durante el plazo de veintiséis
dias contaQos desde el siguiente al de la publicación
de la presente ResoluCión en el,«BOletín Oficial, del
Estado». en .sqbres cerrados ,y lacrados quecóíl
tengap:'

S()brenúmero 1: «Propuesta económica».
Sobre número 2: «DQCumentaciÓn administra

tiva».'
Sobre núinero 3: «Experiencia y referencia de tra-

bajos similares». ' '

10. Lugar, fecha y, apertura de plicas: Se rea
lizará por la' MeSa de: Contratación en la sala de
juntas de la Delegación de' Econ,omia y Hacienda
deCáceres, a las doce horas del quinto dia siguiente
hábil a faflllalización del plazo de presentación
de proposi<:;iones. Si dicho dia coincidiera en sábado,
se trasladará al primer dia hábil siguiente. a igual
hora. ' '

11. ·Doc~mentac¡ón. de las proposiciones: se ajus
tará a lo establecido en el pliego decláúsulas admi
nistrativas particulares; ,

12. Pago del impor.te del anuncio: El iinporte
del presente anuncio será satisfecho por las empre
sas adjudicatarias, en proporción a, los' importes de
la,scorrespondientes adjudicaciones;

Cáccm,s, 2Jde marzo de 1996.-El Secretario de
Hacienda, P.D,. (Resolución de 22 de diciembre
,de 1993, «Boletln Oficial del Estado» de 8 de enero

, 4~ 1994),.la Delegada provincial de Cáceres. Mariá
LúisaMartinez Gutiérrez.-21.538;


